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NOTICIAS

CELEBRACIÓN VIRTUAL DEL DÍA DE LA NIÑAS EN LAS
TIC 

El pasado 23 de abril, cuarto jueves del mes de abril, se celebró el Día
Internacional de las Niñas en las TIC. Esta iniciativa mundial de la UIT tiene
como objetivo empoderar a las niñas y mujeres jóvenes además de alentarlas
a que consideren la posibilidad de orientar sus estudios y profesiones hacía el
ámbito de las TIC. A pesar de la pandemia mundial, se han celebrado multitud
de eventos virtuales. Las actividades se han podido seguir a través de las
redes sociales. 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

ABIERTA LA CONVOCATORIA PREMIO UNESCO PARA LA
EDUCACIÓN DE NIÑAS Y MUJERES 2020

La UNESCO ha abierto la convocatoria para la recepción de candidaturas de la
edición 2020 del Premio UNESCO de educación de las niñas y mujeres,
financiado por la República de China con 50.000 dólares americanos.  El
objetivo de este Premio es recompensar proyectos o programas realizados por
particulares, instituciones u organizaciones que contribuyan de manera
destacada a fomentar la educación de niñas y mujeres.  Cada Estado Miembro
de la UNESCO puede proponer un máximo de tres candidaturas,
presentándolas a través de su Delegación Permanente ante esta Organización.
 También podrán presentar candidaturas las ONG en relación especial con la
UNESCO.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO)

CUÉNTAME CÓMO DEDICARME A LA CIENCIA

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) junto con las
cooperativas Biodiversia y Pandora Mirabilia, han lanzado cinco audiocuentos
protagonizados por investigadoras del MNCN-CSIC. Estos audiocuentos,
sumados a otros cinco de la serie “Un cuento propio”, conforman una colección
de 10 relatos sonoros protagonizados por científicas. El objetivo principal del
proyecto es generar vocaciones científicas libres de estereotipos de género y
acercar el mundo de la ciencia a niñas y niños en edades entre 5 y 12 años.
Desde la web del Museo se puede acceder online tanto a los cuentos como al
material didáctico desarrollado para el proyecto. Esta iniciativa está financiada
por la  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de
Ciencia e Innovación (FECYT).

Fuente: Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)

CUATRO ILUSTRADORAS SE SUMAN A LA CAMPAÑA
#14PUNTOS PARA REFORZAR A LAS MUJERES ANTE LA
TECNOLOGÍA

Las ilustradoras Flavita Banana, Elisa Riera, Mamen Moreu y Quan Zhou, se
han sumado con una serie de tiras cómicas a la campaña #14PUNTOS que la
Fundación Cotec ha lanzado para combatir y contrarrestar la percepción
negativa que las mujeres tienen de sí mismas sobre su capacitación
tecnológica. Con esta campaña, se pretende reflexionar acerca de las
percepciones que tiene la sociedad de las mujeres que hace que ellas se
sientan menos preparadas para trabajar con máquinas. La campaña proyecta
una serie de debates sobre las limitaciones que se autoimponen las mujeres; el
exceso de autoconfianza en ellos, la educación que reciben las niñas que las
aleja de este sector, o el trato que ellas reciben en el trabajo o en casa
contribuye a perpetuar la brecha de 14 puntos. Por último, invita a la
participación en las redes sociales, compartiendo mensajes, dibujos o
fotografías. 

Fuente: Fundación Cotec 

CONVOCATORIA DE PROYECTO TECNOLÓGICO
BLOCKCHAIN PARA LUCHAR CONTRA LAS VIOLENCIAS

El Banco Interamericano de Desarrollo, su laboratorio de innovación y la
Fundación Everis, lanzan un concurso para encontrar proyectos que
prevengan, mitiguen y controlen las violencias machistas, las violencias en la
infancia y también en la vejez, en América Latina y el Caribe. Se valoran
soluciones basadas en blockchain para proteger a la población más vulnerable
de sus potenciales agresores, registrando, por ejemplo, comportamientos
violentos, incumplimientos de órdenes de alejamiento o permitiendo el
acompañamiento a las víctimas. Pueden participar personas emprendedoras,
empresas, startups, ONG y fundaciones de Latinoamérica. 

Fecha límite para la presentación de propuestas: 30 de junio 2020 a las 23:59
EST

Fuente: Blockchangel

NOVEDADES EN NUESTRA WEB

RAMPA, LA PRIMERA RED PROFESIONAL ABIERTA PARA
LAS MUJERES DEL AUDIOVISUAL EN ESPAÑA

La Plataforma Red Abierta de Mujeres Profesionales del Audiovisual (RAMPA)
es una actividad promovida por el Festival de Cine por Mujeres y
subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Esta plataforma nace
para luchar contra la brecha de género en el sector audiovisual.

MUJERES MAKERS

La iniciativa Mujeres Makers ha sido desarrollada por el equipo profesional de
FabLab Cuenca y cuenta con el apoyo y la financiación de la Embajada de EE.
UU., el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y Cruz Roja Española. 

ESTUDIO EMPLEO IT MUJER: 10 PROFESIONES CON
FUTURO

Este estudio se ha realizado conjuntamente por Infoempleo y la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR). En el informe se analiza el mercado de las
TIC y la situación de las mujeres en este sector.

CORONAVIRUSMAKERS

Red mundial de voluntariado de personas expertas en tecnología abierta y
gratuita (open source) que se constituyó en marzo del 2020 con el fin de crear
material de ayuda para emergencias. Surge como respuesta de la sociedad
civil a retos presentados por la situación de pandemia por COVI-19. 

INCLUSIÓN DE CARME ARTIGAS BRUGAL EN EL
DIRECTORIO TIC "EMPRESAS TIC"

Carme Artigas Brugal, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital español desde 2020.
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